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PRESENTACION

Hasta ahora las instituciones encargadas
del abastecimiento de agua rural y los
propios comunitarios, después de
construldo un sistema ya no hacen mayores
esfuerzos por Ia operacián y mantenimiento
del sistema de agua, a ello se debe Ia
escaces ‘o falta de agua en algunas
comunidades.

Este módulo sabre “OPERACION V
MANTENIMIENTO PREVENTIVO”
pretende concientizar y orientar al cornité y
cornunitarios paraque enformaparticipativa
puedan garantizar un buen manejo del
sistema de agua y asi contar siempre con
agua abundante y de buena calidad.
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1. OBJETIVOS:

2. CONTENIDOS:

Al finalizar el môdulo, los participantes
estarán en capacidad de:

1 .1. Estar conscientes de Ia que es Ia
operación y mantenirniento
preventivo del sistema de agua y su
irnportancia.

1.2. Identificar. las acciones que
significa Ia operaciOn y el
mantenimiento preventivo.

1 .3. Establecer un plan de las acciones
de operación y mantenimiento
preventivo que pueda hacer el
comité.

2.1. Operación y mantenirniento
preventivo.

2.2. Acciones para Ia operaciôn y
mantenimiento preventivo.

2.3. Plan de acción.

3. FASEENQUE
SE APLICA:

4. DIRIGIDOA:

5. TIEMPO:

6. MATERIAL
DIDACTICO:

Después de construido el sistema.

Corn ité de agua y fontanero.

2:30 horas.

Tarjetas con las partes del sistema.

OPERACION V MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
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PROCESO METODOLOGICO

PARA INICIAR LA REUNION:

1. Presentación del facilitador y los participantes, utilizando

tarjetas de “Las partes del sistema”.

2. Con claridad y simpleza el facilitador presenta y discute con

los participantes los objetivos de Ia sesiôn.

PARA DEFINIR LA OPERACION V MANTENIMIENTO

PREVENTIVO:

3. Para podercomprenderqué es Ia operación y el mantenimiento
preventivo, se hace un aná.lisis comparativo y una sIntesis par
el facilitador al final.

4. El facilitador hace una sIntesis respecto a Ia que es operación,
y lo que es mantenimiento preventivo.

PARA DEFINIR UN PLAN DE ACCION:

5. Para que las acciones de operación y mantenimiento sean
claras, se hace una visita a las distintas partes del sistema y
se hace unademostraciôn al respecto. (Esto requiere del dIa
completo).

6. Se organizan 2 g rupos de trabajo para definir las acciones que
tiene que realizar el comité para operar y mantener
preventivarnente el sistema.

7. En plenaria anotan las actividades para Ia operación y
mantenirniento preventivo se establecen los responsables y
fechas. Utilizar cuadro de planificaciôn.
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TECNICA:

OBJETIVO:

PASOS A
SEGUIR:

“Las partes del sistema”.

Presentación de los participantes y

facilitador.

1. El facilitador entrega a los
asistentes Ia parte de una figura.

2. Cada participante busca a Ia
persona que tenga Ia otra parte
de Ia figura.

3. Cada pareja debe presentarse
entre Si por un espacio de 3
minutos. Especialmente su
nombre, cargo en el comité y
expectativas de Ia reunion.

4. En plenaria cada uno presenta a
su pareja.

1. PresentaciOn délfacflitadoryiós participantes
utilizandotarjetasde” Las partes del sistema”
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2. Con claridad y simpleza el facilitador presenta y
discute con los participantes los objetivos de Ia
sesión.

OBJETIVOS: Al finalizar el módulo los participantes:

2.1. Estarán conscientes de Io que es Ia
operacion y mantenimiento preveritivo
del sistema de agua y su importancia.

2.2. ldentificarán las acciones que significa
Ia operaciOn y mantenimiehto del
sistema de agua.

2.3. Establecerãn un plan de acciones para
Ia operaciOn y el mantenimiento
correctivo que pueda hacer el cornité.
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TECNICA: Anáiisis comparativo.

OBJETIVO: Comprender qué es Ia operaciOn y
mantenimiento de un sistema de
abastecirniento de agua.

PASOS A
SEGUIR:

1. El facilitador solicita a un participante para
que dibuje un caballo o un carro al frente del
grupo.

2. Prom ueve una Iluvia de ideas para
conversar sobre: Qué necesita un caballo
para estar sano y poder trabajar?. El
facilitador hace una sIntesis.

3. Luego se dibuja un sistema de agua y se
promueve Ia discusiOn en plenaria en base
a las preguntas siguientes:

~,Qué hacerparaque el sistemade agua no
se descomponga?

~,Qué hacer para que funcione bieri ahora y
dentro de 20 años?

4. Todos los aportes deben anotarse en una
pizarra o papelografo.

3. Para poder corn prender qué es Ia operaciôn y el
mantenimiento preventivo se hace un anãlisis
comparativo yun sIntesis por fadilitador al final.
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SINTESIS:

OPERACION DEL SISTEMA DE AGUA:

“Operar un sistema” es realizar ciertas actividades para que ci
sistema de agua “funcione” bien, y de esta manera lograr q~eeI
agua Ilegue a todas las casas y sectores.

Estas actividades está.n relacionadas al : 1) “manejo” a “hacer
funcionar” correctamente las diferentes partes del sistema, tales
como, válvulas, Ilaves de paso y cajas; 2) UtilizaciOn correc~ade
las herramientas tales como: las Ilaves estilson, martillo, desarni~ador
y otras herramientas de trabajo.

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Son las actividades para mantener en buenas condiciones el
sistema de agua, para garantizar el buen funcionamiento y asI
asegurar que Ilegue a todas las casas suficiente agua y de buena
calidad.

También son las actividades que se hacen para que el sistenhia de
agua no falIe o se descomponga, y esté funcionando bien dur~nte
los 20 años que tiene previsto.

4. El facilitador hace una sintesis respecto a lo que es
operación, y lo que es mantenimiento preventivo.
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VISITA AL SISTEMA:

Esta actividad requiere de un dIa completo. De preferencia

debe programarse a iniciar a las 5 0 6 de Ia mañana.

Se camina sobre Ia IInea de conducciOn hasta Ilegar a Ia

fuente, para ir indicando como se revisa Ia conducciOn.

Al Ilegar a Ia fuente se explica y discute con los participantes
cada parte del sistema que el comité va a ser responsable de
su operación y mantenimiento preventivo; de acuerdo a las
acciones ya identificadas en el grupo.

- Fuente
- CaptaciOn
- Distribución
- Válvulas de aire y rompe-presiOn
- ConducciOn y Ilaves de paso.

- Cada participante Ilevará una lista de las actividades de
operaciOn y mantenimiento que se pueden llevar a
cabo en el sistema. (Ver sIntesis).

5. Paraque las accidnôs de dpéraciónyrnantenimiènto
sean claras,se hace una visita a Iasd istintaspartes
del sistema y se hace unà dêrnostraci~naI respecto.
(Esto requiere de un dia completo).
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SINTESIS DE LAS ACCIONES DE OPERACION V DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

ACCIONES PARA LA OPERACION DEL SISTEMA:

- Abrir ycerrar correctamente Ia válvula de salida de IacaptaciOn.
(Darle las vueltas necesarias).

- Abrir y cerrar las válvulas de compuerta del tanque de
distribuciOn; (una válvula esté. antes del tanque y Ia otra en Ia
salida hacia los ramales).

- Ver que funcionen bien las vãlvulas de aire. Es decir, ver que
no se traben.

- Revisar que esté funcionando el flote de Ia caja de rompe-
presión y sus válvulas.

- Regular las Ilaves de paso, para que pase Ia cantidad exacta
de agua en cada ramal y servicio.

CADA MES LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

EN LA FUENTE:

- Limpieza del area de Ia fuente.

- Forestar los alrededores de Ia fuente.

- Revisar que estO circulado el area de Ia fuente y reparar Si es
necesario.

- Revisar que las gale rIas no tengan grietas.
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EN LA CAPTACION:

- Revisar Ia caja de válvulas; si estas gotean? hay que reparar

los empaques.

- Lavar Ia caja de captación.

- Revisar que tenga sus tapaderas y su candado.

- Limpiar y chapear alrededor de Ia fuente y Ia captación.

- Verificar que los tubos de rebalse estén sin tapones.

- Qué Ia válvula del desague esté bien colocada para evitar
fugas.

TANQUE DE DISTRIBUCION:

- Mantener los candados con aceite.

- Mantener protegido con pintura de aceite las partes metálicas.

- Limpiar el tanque de distribuciOn par dentro cada mes, como
mln I ma.

- Observar que el respiradero y el tuba de rebalse no tengan

tapones.

- Limpiar el area cercada y sus alrededores.

EN LA LINEA CONDUCCION V RAMALES DE
DISTRIBUCION:

TANQUE CONDUCCION:

- Revisar Ia Imnea de conducciOn cada 3 meses para ver si no

hay fugas. Las fugas se yen cuando hay lugares hámedos.

EN LAS CONEXIONES DOMICILIARES:

- Revisar los chorros y pilas para que no hallan fugas o mal uso
del agua.
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6. Se organizan dos grupos de trabajo para def inir l~as
acciones que tiene que realizar el comité para operar y
mantener preventivamente el sistema

TECNICA:

OBJETIVO:

PASOS A
SEGUIR:

Trabajo en grupa.

Discutir las posibles acciones que el comitO
debe Ilevar a cabo en relaciOn de Ia operacicSn
y el mantenimiento.

PREGUNTAS GENERADORAS:

Grupo 1 : Qué hacer para que el sistema de
agua funcione?

Grupo 2: Qué hacer para que el sistema de
agua no se descomponga?

1. Formar 2 grupas de trabajo para elaborar un
listado de acciones.

2. Luego de aproximadamente una hora c~e
trabajo en grupo se presentan las sugerencias
en plenaria.

3. Una vez acardadas las actiyidades se
procederáala planificaciOn. (Siguiente peso).
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CUADRO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA

7. En plenaria anotan las actividades para Ia operación y
màntenimiento preventivo,seestablecen los
responsablesyfechás. Utilizarcuthdrodeplaniticaóion.
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ANEXO





CUADRO DE PLANIFICACION

ANEXO1

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA








